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                                                   MEMORIA 2020 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social la Comisión Directiva pone a 

consideración de la Asamblea General Ordinaria la Memoria Anual desde el   

01/09/2019 al 31/08/2020 correspondiente al Ejercicio número treinta y cinco que 

conforma parte del segundo punto del Orden del Día. En esta Memoria se somete a 

consideración de los señores socios los hechos más relevantes que conformaron la 

actividad durante el corriente ejercicio.   

 

Informe sobre las actividades de la Comisión Directiva 

 

La Comisión Directiva mantuvo un régimen de administración de las cuestiones 

sociales con las pautas tradicionales desarrolladas en los últimos años, 

particularmente, en lo que hace al régimen de reuniones, nombramiento de 

subcomisiones y la comunicación con los señores socios. Entre las prioridades del 

ejercicio, el esfuerzo estuvo centrado en mantener los niveles, tanto de las 

competencias deportivas como de la prestación   de los servicios, hasta el 20/03/20, 

dentro del marco económico general del país, caracterizado por el aumento de los 

salarios y servicios, lo que exigió un atento seguimiento para evitar los desfasajes 

producidos en anteriores circunstancia. Así se ha logrado un equilibrio entre ingresos 

y egresos, sin que merme la actividad deportiva, ni la calidad de las prestaciones 

sociales.  

Para ello fue necesario adecuar el valor de la cuota social y servicios. En septiembre 

2019 se incremento un 10%. En noviembre la revisión de paritarias resulto un 

incremento del 7% para los sueldos de diciembre, 4% para enero 2020 y 4% para 

febrero , resultando un incremento salarial del 52.76% para el 2019.  Es por este 

motivo que se decidió aplicar un nuevo aumento en la cuota social y servicios para el 

mes de noviembre en un 10% que se cobra en diciembre, 4% en enero y 4% en 

febrero. 

 En Enero de 2020 las paritarias para el año en curso  resulta de en 20% ,  y en 

noviembre 2020 realizan una revisión de las paritarias obteniendo un aumento del 5% 

para diciembre y  un 5,6% para enero 21, resultando el aumento al personal un 33% 

para el 2020.    En el 2020 solo se aumento la cuota social y servicios en el mes de 

marzo en un 10% .  

Pese al decreto nacional del 20/03/20 sobre el aislamiento social preventivo y 

obligatorio, el club siguió en pleno funcionamiento interno, con el resguardo de las 

embarcaciones y el mantenimiento de las instalaciones.  

El personal recibió el subsidió otorgado por el gobierno nacional programa ATP.   

 

Se han mantenido los lazos fraternos con las Instituciones con  las que se organizan 

regatas zonales: Yacht Club Santa Fé, Club Náutico Sur, Club Marinas Puerto Santa 

Fe. Se ha propiciado y apoyado en todo sentido la participación de nuestros socios en 

las competencias náuticas más importantes del país.  

Con este mismo criterio se ha proseguido con la enseñanza de la náutica en la escuela 

promocional de náutica, desde los cursos para los más chicos, Optimist, laser , 

canotaje, Wakeboard, kite surf, remo y  cursos para adultos de timonel. 

Las distintas subcomisiones que colaboraron con la Comisión Directiva,  como así 

también sus representantes, tuvieron una relevante actuación que ha coadyuvado a 
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administrar las cuestiones sociales, distribuyendo las distintas tareas en las 

subcomisiones especificas mejorando la administración de las cuestiones sociales y el 

uso de las instalaciones y servicios.   

La comunicación con los socios se sigue realizando, utilizando, cada vez con mayor 

eficiencia, los modernos métodos informático disponibles, las publicaciones del Club, 

las gacetillas de prensa por WhatApp, facebook, instagram, su página en internet, 

diario locales, realizado por   el  servicio de prensa contratado.  

Se mantiene la revista del club  digital a través de la WEB,  con publicación de los 

artículos más específicos vinculados con el deporte náutico y sus afinidades a cargo de 

su directora Susana Martinez Lacabe.  

 

La equilibrada situación económica del Club ha permitido el mantenimiento adecuado 

de las instalaciones del Club. Para ello, fue necesario mantener una firme política de 

gastos, buscando siempre minimizar los costos a su expresión más conveniente.  

  

Se ha seguido una política estricta respecto a los socios morosos, para acortar los 

plazos de demora en los pagos y no perjudicar a aquellos que puntualmente cumplen 

con sus obligaciones.  

No se han descuidado en el desarrollo de este período las relaciones con las 

instituciones oficiales, ya sean nacionales, provinciales o municipales, buscando una 

estrecha colaboración y una atención esmerada hacia la necesidad del Club. Ha sido 

muy importante la presencia de la Prefectura Naval Argentina tanto en los trámites 

que se deben efectuar en la dependencia, como también una visible presencia en el 

agua controlando las embarcaciones en navegación y acompañamiento en regatas.  

 

  

Cantina de verano : se  mantiene  el contrato con Graciela Sivek y Emilio Valiente  

Cantina playa :  se renovó  el    contrato con Andres Ynza 

Cantina Playa Arenales: se rescindió el contrato de comodato con Andres Ynza.  

Comedor : Se mantiene  el  contrato con Evelin Kunzy  

Talleres :  Se encuentran alquilados los talleres a : Mario Ursini, mecánica y  Oscar 

Zubielqui, construcción y reparación plástico reforzado.  

Lavadero: Se renovó el alquiler a   Juan Cassanova . 

Convenios : se mantienen los convenios con: Dolmen, Círculo de Sub Oficiales de la 

Prefectura, Medical, Nogopaint ,Diario UNO , Banco Patagonia .    

Colonia de Vacaciones:  La temporada 20019-2020  finalizó con gran éxito,  a cargo 

de la Prof. Florencia Pignata, introduciendo a los chicos al deporte náutico, 

enseñándoles canotaje .  Los socios obtuvieron una bonificación  en la tarifa.   

Empleados: Como todos los años se le otorgó a los empleados el bolsón de navidad, 

como así  la ropa prevista en las dos temporadas.  Se realizaron  cursos de prevención 

de accidentes y uso de elementos de seguridad, como así también capacitación en 

prevención de incendio.   

Conscripción de Socios: Comisión Directiva resolvió  implementar una nueva 

conscripción de socios  desde agosto 2019 a noviembre 2019,   que consistió en 10 

cuotas de sociales como derecho de ingreso para socios activos y 15 cuotas sociales 

para socios adherentes( en esta categoría para ingresar se solicito la realización de 

cualquier curso que se practican en el club) esto fué de septiembre a diciembre de 

2019. Es de destacar que desde el 01/09/19 al 31/08/20 ingresaron:   
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Categorías                                Altas                Bajas y renuncias                         

Activos                                         25                         12                           

Adherentes                                   64                         39 

Familiares                                   154                         37                

Cadetes Mayores                                                         3 

      Cadetes Menores                                                         2 

      Deportivos                                                                   2 

Infantiles                                       18                           3 

Totales                           Altas     261        Bajas y renuncias  99     

 

      Padrón de socios al 31/08/19        3291  socios   

      Padrón de socios al 31/08/20        3453  socios 

Total de embarcaciones en guarda: veleros 119, cruceros, 164. lanchas 425, moto de 

agua 53 .  

 

Obras , Reparaciones y Adquicisiones:   
 Pluma: Se realizó la reparación del buje de la polea superior y el cambio de 

rodamiento del tambor del cable de acero. Se reemplazo el medio giro manual por un 

movimiento hidráulico adquiriéndose una  central y un cilindro hidráulico. Esto permite 

realizar el movimiento más lento brindando seguridad a las embarcaciones.  

  

Quinchos.  

Trincho :   
Se realizó la pintura exterior de las aberturas de madera, pintura de las rejas que dan a la 

caleta y pintura de mesas. Se realizó la reparación de dos laterales de carpa terraza. 

Quincho Viejo:  

Se coloco piso porcelanato, se adquirió una mesada de acero inoxidable, se realizó 

pintura en su interior, se pintaron las mesas y se adquirieron 60 sillas.  

Quincho Nuevo.  

Pintura interior de paredes y pintura de mesas   

Cancha de pladlle:  

Se instalaron 4 reflectores led. 

Baños y vestuarios :   

Se realizó pintura interior y la colocación  de nuevos artefactos de iluminación led.      

Embarcaciones:  

Se adquirió un motor Tohatsu 5hp pata larga para la embarcación Quatro.  

1 bote remo Shell doble  

2 k 2 anaico para canotaje  

Central Telefónica :se adquirió una central telefónica Panasonic de 16 internos con 

derivación de llamadas. También se realizó el tendido de 500 mts de cable telefónico de 

10 pares, para reemplazar el cable deteriorado. 

Estación de servicio:   

Se realizó la auditoria de tanques de Secretaria de la Nación y la auditoria del plan de 

emergencia de la Prefectura Naval Argentina.  Se reemplazó un surtidor de expendio 

simple por uno de dos pistolas y se adquirieron dos tanques de 7000 lts. c/u  para 

brindar el expendio de diésel 500 y Euro, dada la necesidad de las embarcaciones con 

motores de última generación . 
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Guardería: se realizó la colocación de los rieles para un segundo elevador de costa. Se 

realizó la prolongación de rieles del ascensor existente.  

Rodados:  Realizó la pintura del tractor Hanomac. Se realizó la reparacion de frenos del 

tractor Ford. Se realizó el mantenimiento de cambio de aceite y filtros de todos los 

tractores . Se cambiaron la cubiertas traseras  y delanteras del tractor Hanomac. 

Rampa Este: se colocó una chapa de 3mts x 6 mts  para garantizar la bajada de 

embarcaciones con motivo de la bajante del río. Luego con la pronunciada bajante se 

realizaron 8 mts de hormigón y aun así se coloco la chapa y de esta manera se garantizó 

el despacho de las embarcaciones.   

Se reparó la pared de la rampa que se desmoronara por la lluvia. La pared se realizó  en 

hormigón .   

Rampa Guardería: aprovechando la bajante se realizó la prolongación del cemento en 

6mts x 5 mts de ancho. Luego volvió a bajar más el río y se realizaron otros 5 mts de 

hormigón x 5 mts de ancho.  

  

Varios:   

Adquisiciones 
40 sillas plásticas 

20 reposeras 

1 DVR dahua con 8 cámaras  

1 impresora para oficina de yachting 

2 controles de rondas para serenos 

1 motor hidráulico para la draga  

1 reductor para el malacate del cortador de la draga  

1 maquina cortacesped  

construcción de 20 bancos (cemento y madera)  

Playa Arenales : Se adquirieron 2800mts de arena. 

Caleta Arenales: 

Se realizó el tendido de 200 mts cable subterraneo de 3x25mm +1x16mm para 

alimentar las nuevas amarras . Se instalaron nuevas marinas e incaron palos . Se 

instalaron los correspondientes módulos de luz en las marinas. Se instalo agua corriente 

en las marinas.  

Se comenzó el proyecto urbanístico, el cual se afirmó las calles con broza y se le colocó 

purga asfáltica.  Se realizaron cordones y  vereda. Para completar el proyecto está 

pendiente completar el piletón con material de dragado de la caleta.  

Instalación Eléctrica  

Proyecto de una nueva acometida en tableros eléctricos de ingreso.  El proyecto se 

inicio en octubre/18 dirigido por el socio Ing. Marcelo Marcó.El mismo está concluido 

en el cual se instalaron tableros y térmicas nuevas. Y la instalación por parte de 

ENERNA de un cable de mayor diámetro desde el trasformador al medidor . Esto 

permitió evitar caída de tensión y se ha bajado el consumo. Queda pendiente la 

conexión de cables de la obra del túnel que fueron encontrados, que permitirán 

distribuir las cargas.   

Dragado  
Se realizó un permanente dragado del canal de entrada y salida a raíz de la pronunciada 

bajante, garantizando un calado de 2mts. Hubo que restringir la navegación para que 

pudiera ser más eficiente el dragado    
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Se dragó el ingreso a la caleta de guardería. Se dragaron en los elevadores de costa de la 

guardería. Se dragó parte de la nueva caleta arenales.  

 Canal de entrada y salida de caleta  
A provechando la bajante extraordinaria se realizaron trabajos con maquinas 

excavadoras para sacar  el sedimento de ambos lados y profundizar Esto permitió 

obtener un canal más ancho y protegido.  

Espigón salida caleta a estribor  

Aprovechando la bajante y la piedra existente, mas la adquisición de 133 ton,  se realizó 

un espigón de 70 mts de largo x 6 mts de ancho. Su construcción llevo más tiempo de lo 

previsto debido a que se trabajó con material húmedo de sedimento.  Este espigón 

impedirá el ingreso de sedimento a la caleta y protegerá del oleaje .  

Espacios verdes   
El transcurso del año se caracterizó por una intensa sequía que exigió una dedicación 

exhaustiva a riego y mantenimiento de canteros y árboles. Nuestro Club crece y se 

desarrolla de una manera significativa y nos alegra que así sea pero, esta situación 

aumenta más que proporcionalmente el tiempo de tareas requerido, entre otras casusas 

por las distancias a recorrer. 

Si bien la tarea de expansión y mantenimiento de los espacios verdes es compleja, los 

resultados se basan en una tarea de equipo con colaboración destacable de algunos 

socios. 

 IDENTIFICACIÓN 

 Con el fin y a pedido de varios socios, se están identificando las especies conspicuas 

implantadas en el Club. Las más apreciadas por su valor afectivo son las que 

conmemoran los 25; 30 y 35 años que están cerca del mástil. Están listos y para colocar 

los carteles que se confeccionaron con la guía de la Ing. Vanina Martínez. Se continúa 

con los ejemplares que menos se conocen o están difundidos en la región y así 

sucesivamente, durante 2021 se completará la identificación de al menos un ejemplar de 

cada especie. 

 FLORECIMIENTO 

 Este año, en primavera, floreció el ejemplar de eucalipto colorado des después de 12 

años de espera. de igual forma sucedió con profusión la floración de un tulipanero de 

Gabón que se hizo esperar menos, de un chivato y del lapacho de los 35 años que es una 

variedad de floración juvenil. Estamos muy contentos con estas expresiones de belleza 

en nuestro Club y que las podamos admirar. 

 PLANTACIONES 

Se plantaron dos tulipaneros en la caleta oeste que sufrieron las condiciones extremas y 

se secaron. Se sumaron dos tulipaneros de Gabón al existente en cercanías del Quincho 

Nuevo, que gracias a la poda de rejuvenecimiento de los sauces aledaños, floreció 

abundantemente. Se incorporaron cuatro  limoneros junto a los existentes en la zona del 

Quincho Nuevo, cercanos a estos se ubicaron cuatro kiris como futuros reemplazos de 

unos sauces criollos que están en condiciones  de ser extraídos a mediano plazo. 

La Comisión Directiva y el Gerente plantaron un lapacho var. “INTA” en 

conmemoración de los 35 años del Club. Inmediatamente floreció lo que se sumó al 

festejo. 

Se reemplazaron varios ejemplares que, por diversos motivos, se secaron en la zona de 

la Playa Nueva y se implantaron varias palmeras pindó y seafortia según el proyecto 

para la zona. 
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Se plantó en forma paralela a la línea de álamos del estacionamiento entre el Quincho 

Nuevo y Playa Nueva, una hilera de sauces americanos de estacas, donadas. En la 

misma zona se plantaron seis ejemplares de sangre de Drago donadas. Estas constituyen 

una vieja aspiración dado la belleza de esa especie y las propiedades medicinales que 

posee. 

Un espécimen que merece atención especial es un serbal traído del vivero Genciana de 

Villa La Angostura. Si bien no es una especie frecuente en la región, se puede adaptar 

con cuidados especiales. 

Se repusieron rosas blancas en la línea entre el comedor y las amarras, se plantaron tres 

ginkgos en la zona de piletas. 

En la margen izquierda del desagüe del Túnel, detrás del Quincho Nuevo, se 

implantaron propágulos de caña de azúcar colorada para reforzar el talud. Todo el 

material fue donado. 

Se repusieron en la zona del tanque de agua unas nandinas rubra que se habían secado y 

se implantó una araucaria en el conjunto de coníferas del lugar. 

 PODAS Y EXTRACCIONES 

 Las podas se orientaron a erradicar los muérdagos criollos y a seguir con el plan de 

rejuvenecimiento y mantenimiento del patrimonio arbóreo, en especial, de los sauces 

criollos que demandan atención por su hábito de crecimiento. 

Se entresacó y limpió la cortina de sauces criollos entre el Quincho Nuevo y Playa 

Nueva, había ejemplares deformados, quebrados y secos. 

Se extrajo un curupí cercano a los tanques de combustible por seguridad. 

En la Playa Nueva se extrajeron sauces secos y deteriorados y se reemplazaron por 

ejemplares nuevos y palmeras de dos especies. 

En la zona de parrillas de la Playa Chica se cumplió con el mantenimiento periódico de 

poda de los sauces criollos destinado a limpieza de muérdagos criollos y a favorecer el 

crecimiento de los ejemplares de reemplazo: álamos, sauces americanos y fresnos. 

Se extrajeron varios espinillos por estar en malas condiciones, atacados por taladros, 

muérdagos criollos y otros insectos y enfermedades. 

Se podaron varias tipas en diversos sectores para controlar el crecimiento y reducir el 

peligro de caída y desgaje. 

 CANTEROS 

Los canteros son muy demandantes en mano de obra, tiempo y a veces, inversión. En el 

Club y por razones esas razones se ha visto la necesidad de limitar el crecimiento de 

estos arreglos a lo estrictamente imprescindible y existente. Aun así, se han 

desmalezado, regado, reconstruido y mantenido la mayoría. 

 CÉSPEDES 

 Es el área de mayor tamaño y requerimiento de mantenimiento permanente del Club. 

Demandó menor trabajo de corte que otros años por las condiciones de sequía pero fue 

necesario intensificar los riegos. 

Se renovó el césped de la Chopería y se cambió el sistema de corte de bordeadora a 

máquina de hélice y se subió el nivel de corte. Este procedimiento, sumado a un 

tratamiento con herbicida, permitió erradicar paulatinamente la “roseta” que impedía 

caminar descalzo. Estos trabajos se venían haciendo en otros lugares del Club y la 

intención es tener un manejo integrado del césped para darle realce al conjunto del 

espacio verde. 

MANTENIMIENTO GENERAL 
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 Hay tareas permanentes y discontinuas pero con el fin de resaltar el trabajo de equipo, 

se hace mención a mantenimiento del césped que incluye corte, riego y resiembra. Poda 

y mantenimiento de los árboles y arbustos, además de los canteros. Tutorado y control 

de hormigas podadoras, siembra y resiembra de áreas como taludes, nivelaciones 

nuevas, áreas nuevas habilitadas, entre otras. 

  

  

Se agradece la ejecución y permanente seguimiento del Gerente, Sr. Rubén Adrián 

Cettour y los aportes de la Socia Vanina Martínez y Juan Jesús Boschetti y a Teresa 

Beatriz Guzzonato por las donaciones y opiniones que resultan valiosísimas para el 

trabajo y la visión a largo plazo. Queda pendiente la ejecución del proyecto del Quincho 

Nuevo, diseñado por Clara Real. 

 

 

Hechos posteriores al cierre del ejercicio  

Guardería: Se realizó la ampliación de la guardería 11 mts . obteniendo 40 camas 

nuevas del Club  para alquiler. La Ampliación permitió eliminar la zorra, un paso en la 

maniobra de botado haciéndola más rápida. Se construyó el segundo  elevador de costa 

para agilizar en la botada y subida de embarcaciones.  

Rodados Se adquirió un tractor Jhon Deere 80Hp 0KM para brindar seguridad en las 

maniobras de movimientos de embarcaciones de gran porte que salen a varadero.  

 

 

Se adquiríó  un contenedor para instalar en la playa Arenales de 12 mts. X 2,40mts 

destinado la mitad para cantina y la otra mitad para un aula que servirá para dar 

instrucciones en las distintas disciplinas que necesitan una proximidad al agua. Ej Kite.  

 

Aprovechando la bajante se saco con maquinas las islas que aparecieron en la zona del 

cable de wakeboard. Con este sedimento y lo obtenido en del canal de salida y entrada 

de embarcaciones se aprovecho para levantar el terreno lindero al arroyo las viejas y se 

realizó una caleta en la cual tendrá como destino el traslado del cable de wakeboard.  

 

También aprovechando la bajante se prolongo con piedra  el espigón del canal de salida 

de embarcaciones  en 18mts.con piedra.  

Se realizó también la extracción de tierra con maquinas en la zona de la caleta frente al 

quincho nuevo.  

Pintura paredes exterior del gimnasio.  

Construcción de una pasarela de perfil C y material desplegable de 8mts x 0.80cm para 

marinas pontones comedor .  

Adquisiciones: 

Se adquirió 40 mts. De manquera de 160mm para la draga. 

Se adquirieron 359 ton de piedra para el espigón del canal de salida.   

Una bote Apolo  para remo.  

1embarcación  laser  

80  caños tubing de 7/8    9,20 mts x 5mm para proyecto guardería a intemperie. 

10 handy uhf  para comunicación del personal  

1 DVR con 16 cámaras.  

12 reposeras  
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1 motoguadaña Echo . 

150 mts de piso goma Eva para el gimnasio  

Se adquirieron los siguiente aparatos para el gimnasio; 1 banco plano olímpico, 1 banco 

multi angular, 1 barra olímpica, 1 cajón, discos , escritorio, topes, step, protector 

cervical, 1 maquina prensa.  

Proyectos pendientes. 

1- Gimnasio, proyectado en el edificio del actual gimnasio 

2- Dragado caleta Arenales  

3- Guardería de lanchas a intemperie. 

4- Nueva cantina de verano  

 

Un agradecimiento a la comisión de profesionales que colaboran con cada proyectos de 

obras:  Arq. Juan Martin Laurencigh, Arq. Gaston Mirich, Arq. Pablo Solari y Ing. 

Liliana Muñoz .  

 

Contingencias Judiciales al cierre del ejercicio: no existen  

  

         Afiliaciones :  mantenemos las afiliaciones con: 

Federación Argentina de Yachting 

Federación Entrerriana de Canotaje  

Federación Argentina de Canoas  

Asociación Argentina de Optimist 

          Federación de Clubes del Río Paraná 

    Gran Prix del Litoral  

    Federación Entrerriana de Velas  

    Asociación Argentina de Remeros Aficionados  

    Federación Argentina de Actividades Subacuáticas  

 

 

Actividad Deportiva:  

 

Kite Foil    La participación del Socio Federico Aguilar la competencia Kite Fest de 

Rodeo San Juan . El festival de kite mas grande de sud América. Participando en la 

categoria Twin TiP Race. No hubo resultados definitivo  por no completarse el total 

de la primeras mangas.  

El 12 de diciembre se realizó una clínica de kite con la participación de gran cantidad 

de socios .  

 

F18 Se destaca la actuación de Agustín Krevisky que junto a Martin Benitez obtuvo el 

1er puesto en el campeonato 55ª semana internacional del Yachting disputado en Mar 

del Plata en febrero de 2020. 

También se resalta a Octavio Dorbessan que junto a Christian Vitale obtuvieron el 3er 

puesto.   

 

Wakeboard , Destacamos al Socio Renato Buscema es entrenador de la selección 

Argentina de Wakeboard.   Y  recientemente designado Director Técnico de la 

Federación abarcando el Wakeboard y el sky náutico.  
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Sub comisión de velas 

A comienzo de año se realizaron varias reuniones para conformar la Subcomisión del 

2020 en las cuales surgió la idea, entre otras, de que la organización de cada fecha de 

regata programada esté a cargo de la tripulación de uno o de dos barcos.  

Se confeccionó el calendario de regatas para el que se programaron la “Regata de la 

Luna”, los campeonatos “Apertura C.N.P. 2020” y “Clausura C.N.P. 2020” (con 3 

fechas cada uno y una de reserva), el campeonato “Zonal 2020” (con 5 fechas), más una 

serie de 4 fechas de regatas de la modalidad “Dacron”. 

Siguiendo lo acordado en las reuniones mencionadas, la apertura del calendario se llevó 

adelante con la tradicional “Regata de la Luna” que fue organizada por las tripulaciones 

de los veleros “Halcón III” y “Blizzard”. De la cita participaron 28 embarcaciones 

incluidas 5 provenientes de clubes de la ciudad de Santa Fe.  

El comienzo de los campeonatos locales estaba programado para el 28 de marzo pero la 

pandemia de Covid 19 y la cuarentena impuesta por el gobierno nacional hicieron que 

no se pudieran realizar las actividades propuestas. 

En el mes de noviembre las autoridades gubernamentales autorizaron los 

“entrenamientos de flota”, en los que los navegantes de veleros cabinados, en este caso, 

puedan entrenar en un ambiente lo más parecido posible a los campeonatos que se 

realizaban habitualmente. De esta manera, respetando que las embarcaciones debían 

restringir la cantidad de tripulantes al 50% del máximo de cada una y los protocolos 

aprobados para la navegación deportiva, se desarrollaron 5 regatas modalidad 

entrenamiento: 3 del tipo circuito y 2 del tipo crucero. Las mismas fueron coordinadas 

por los capitanes Leonardo Díaz, Boneco Cantero y Pablo Mayol de los veleros Halcón 

III, Yeah Mon e Itaca junto al Oficial de Día Alejandro Curto. 

En el contexto de las distintas fases de la cuarentena impuesta a raíz de la pandemia de 

Covid se volvió importante la comunicación por medio de los grupos de whatsapp de 

capitanes, de tripulantes y de la flota de travesías a través de los cuales se mantuvo 

informada a la flota de los protocolos implementados, la altura del río, las novedades 

acerca del calado en el ingreso al club y otras comunicaciones de interés.  

Fernando R. Aguirre – Pablo Mayol.   

 

  

Sub Comisión de Monotipos 

  

Por la presente se realiza una memoria de actividades realizadas durante el año 2020 

por la Subcomisión integrada por: Presidente: Gustavo Martínez Lacabe Presidente, 

VicePresidente: Abelardo Llosa, Secretaria: Mariela Etchehandy, Tesorera: Nancy 

Kruger , Vocales: Walter Alemandi, Fabricio Deharbe, Alejandrina D´Indio Aloé, 

Germán Hock, Mariana Niemiz y Natalia Ojeda.  

Se detallan las actividades por líneas de trabajo.   

 

1-Integración y comunicación  

 

El año se inició con una reestructuración para las categorías de Escuelita e 

Intermedia. Implicó la incorporación del instructor Sebastián D´Indio seleccionado 

por concurso para formar equipo  pedagógico e instructivo con María Fernández en 

Escuelita que permitiría que Francisco Taliaferi estuviese a cargo de la categoría 

Intermedia mejorando la dinámica de pasaje de chicos de escuela a Intermedia.   
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Se logró una mayor comunicación entre las distintas categorías con proyectos 

comunes y articulados entre los profesores, fortaleciéndose el trabajo colaborativo 

entre las distintas categorías.  

Este tipo de incentivos por parte de la Subcomisión permitió no sólo mejorar las 

capacidades de navegación sino la continua incorporación de nautas tanto de Paraná 

como de Santa Fe, cerrando el año 2020 con un número aproximado de 90 nautas y 

con lista de espera tanto en Optimist como en categoría Laser.  

 

La comunicación, entre los miembros de la Subcomisión, como con los padres se 

realizó de maneras diversas, destacándose entre ellas:   

a) El encuentro los días sábados en los horarios en que se sale a navegar y/o se lleva 

los chicos a la Escuelita,   

b) Por el grupo de watshapp con padres, padres e instructores, instructores y 

subcomisión, subcomisión.  

c) Por medio del correo electrónico propio de la subcomisión en Gmail, 

estableciéndose como pauta que los mismos sirven de resguardo para el archivo de 

comunicaciones, de fotos y de videos, que los entrenadores deberán dejar año a año 

y darle continuidad (con el siguiente instructor) en el caso que dejen de ser 

entrenadores.   

d) Por Zoom y/o meet, canal semanal desde el 20 de Marzo 2020 dada la situación de 

Pandemia.  

 

2-Participación en eventos 

 Como es de conocimiento público, la situación de pandemia y aislamiento social 

imposibilitó la realización de encuentros náuticos y eventos. Aun así, los 

instructores propusieron las regatas virtuales durante el año no sólo con los nautas 

estudiantes sino también con los padres,  entre padres e instructores y miembros de 

la subcomisión.  

 

La categoría competición Optimist participaron en la competencia de Mar del Plara 

bajo la instrucción de Jorge Chemes, resultando una experiencia enriquecedora que 

permitirá repetirse en el año 2021.  

Asimismo se participó de la primera fecha de GPL en la localidad de Junín con las 

categorías Optimist y Laser, acompañados por dos instructores y cobertura completa 

de barcos en trailers respectivamente.-  

 

3-Modalidad de instrucción   

 

Al inicio del año, se conformaron dos grupos de trabajo para Escuelita a cargo de 

María Fernández y Sebastián D´Indio, de manera de fortalecer y despertar para los 

ingresantes el interés de la navegación. Mientras que el instructor Francisco 

Talafieri, evaluó a los estudiantes que podían acceder a intermedia dado que durante 

2 años no hubo cambios de categoría.   

Se agregó por proyecto de Francisco T. un día más de instrucción (viernes de tarde) 

además del sábado todo el día. Esto posibilitó aumentar la flota para competición 

como preparación en intermedia. Al cierre del año, se entrena semanalmente 16 
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horas, distribuidas de lunes a jueves por la mañana, con asistencia de la flota casi 

perfecta.   

En categoría Laser se formaron dos grupos de 4/5 estudiantes los sábados, 

desarrollándose las clases de 9 a 13 y de 13 a 17 h. Esto posibilitó mayor tiempo de 

navegación por cada nauta.  

      Se incorporó la ficha médica de aptiud física para el desarrollo del deporte.  

 

Se continuó el esquema vertical de conducción iniciado en 2019 en relación a los 

grupos de instructores para mejorar la integración de objetivos. Así, en Optimist 

Jorge Chemes asumió la figura de Entrenador Lider, coordinando y supervisando a 

los entrenadores de Intermedia y de Escuela. En Laser Matias Chemes asumió la 

figura de entrenador Líder coordinando a los otros entrenadores de Laser y al de 

Escuela. Al producirse el retiro de Matías Chemes, continúa la conducción y 

coordinación Jorge Chemes, fortaleciéndose un trabajo más colaborativo, reuniones 

mensuales entre instructores, compartiéndose proyectos comunes.  

 

Desde marzo dada la situación particular vivida, se programaron la continuidad de 

las clases de manera virtual en las categorías Optimist Competición, Intermedia y 

Escuelita.  

En categoría Intermedia, por proyecto presentado por los instructores Francisco 

Taliaferi y Sebastián D´Indio, se desarrollaron dos clases virtuales por semana a 

través de la plataforma Zoom, con una duración de 1h aproximada. A mediados de 

Mayo los instructores, teniendo en cuenta que la capacidad de comprensión de los 

alumnos es óptima adicionaron un día más de clases. 

 

En Escuelita además de las videollamadas, se realizaron juegos didácticos (memo 

juego, pasa palabras, juegos de relacionar conceptos e imágenes).  

A lo largo de estas clases se fue trabajando con dibujos, videos, banderas, y 

mensajes positivos afianzando así, los conocimientos para seguir aprendiendo.  

Se hizo un video con un mensaje para las familias donde participaron los chicos de 

escuela (pasando el barco de papel) y un art attack.  

 

En el momento de retornar a las prácticas deportivas, cada grupo de instructores 

coordino con los nautas la práctica del protocolo, organizando actividades en 

horarios determinados y aumentando los días de práctica semanalmente. Se 

compartió con las familias el protocolo adjuntando la firma de compromiso de cada 

tutor/a.   

Se incorporaron dos profesores: en Laser Escuelita y en Intermedia para mejor 

distribución de los nautas y calidad en la enseñanza, dado el número superior a lo 

esperado.   

Se mantiene la lista de espera actualizada de niños, niñas, jóvenes y adultos que 

desean incorporarse a Monotipo.   

 

En el mes de noviembre, se incorporó al equipo de Instructores Federico Taibo en 

categoría Laser Escuela y Magic, dado la demanda para la práctica del deporte. De 
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esta manera, se incorporaron tres días (lunes, martes y miércoles) en turnos de 3 

horas por día. Colaboró con el conocimiento teórico para los nautas, Roberto Olcese.  

Al cierre del año, Federico cuenta con una flota de 10 nautas de diferentes edades 

(adolescentes y adultos) y lista de espera.  

 

4-Gestión 

 

La Subcomisión continúa fortaleciendo los propósitos establecidos al iniciar la gestión:   

� Aumentar la flota de nautas en cada categoría.  

� Fortalecer el trabajo colaborativo y coordinado entre los instructores, 

permitiendo que el pase de los nautas sean lo esperada por ellos como 

reconocimiento de sus logros personales.  

� Sostener la comunicación fluída con los instructores, motivando sus 

proyectos y acompañando para la puesta en práctica de los mismos.  

� Trabajar en pos del bien común, elaborando y elevando a la 

Comisión Directiva el protocolo de Monotipo de Velas para el 

retorno a las actividades.  

 

5-Infraestructura y equipamiento 

 

En conjunto con la Escuela se reordenó el guardado de los Optimist de Intermedia, 

Competición y los de Laser de Competición, lo cual optimizó el uso del espacio 

posibilitando la mejor ubicación de los nuevos barcos incorporados a ambas 

categorías.  

 

Se adquirió equipamiento para todos los barcos de Escuela. Incluyendo velas, 

timones, orzas, flotadores, matafiones y todo lo que se necesitaba para tener 10 

barcos en completo estado de navegabilidad. Se adquirió un láser para Escuela.  

 

La flota de Optimist de competición e Intermedia, posee un número destacable, ya que  

llenan el tráiler en cada GPL.   

 

Cabe destacar el apoyo logrado para la renovación de los gomones de apoyo a la 

instrucción. Cada profesor cuenta con su gomón.  

Se destaca el acompañamiento, por parte del Club, que permite las buenas 

condiciones del equipamiento de los instructores que permiten el seguimiento de las 

flotas en el agua y mayor seguridad para nautas e instructores.  

 

6-Organizaciones de eventos y búsqueda de fondos  

 

La Subcomisión no pudo realizar eventos significativos durante el año 2020 dado la 

situación de aislamiento social. Aun así, se cuenta con un fondo económico.  

 

Se llevó a cabo atendiendo al protocolo social vigente, la entrega de diplomas a los 

estudiantes que durante el año participaron de la disciplina y por logros personales 

les permite pasar a otra categoría.  
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7-Mejoramiento de la calidad competitiva 

 

En conjunto con los instructores, se trabajó en diversos puntos que hacen al 

mejoramiento de la competitividad de los nautas de Optimist y Laser. Entre ellos, se 

continúa con la planilla de seguimiento de cada uno de los nautas, donde se vuelca 

información individual sobre navegación, asistencia, comportamiento, etc. Las 

mismas sirven llevar un registro administrativo de la evolución de los alumnos entre 

los diferentes niveles.   

 

Se enviaron a tres (3) entrenadores de intermedia y competición, a perfeccionarse 

con los cursos de instructores nivel II de la ISAF.. A partir de esa participación, los 

mismos trajeron propuestas de mejoramiento para la instrucción que están siendo 

aplicadas en la actualidad.   

 

  

 Subcomisión de Canotaje 

 La Subcomisión de Canotaje del CNP está conformada por:Mariela Reviriego, 

presidente, Silvana Cantero, Vicepresidente , Cintia Douthat, Secretario, Laura Scocco , 

Revisora de cuentas 

   

Esta Subcomisión tiene como función la Organización del Canotaje dentro del CNP. 

Nuestra meta principal es organizar todas las actividades que implican el canotaje de 

competencia y facilitar el funcionamiento de la Escuela de Canotaje, ordenándola y 

poniendo objetivos, logrando que después la mayoría de sus integrantes pasen al Equipo 

de Competición. Luego para que ese equipo de competición participe de las fechas tanto 

de la FEC, como de la FAC, se establecen las actividades a realizar para conseguir 

fondos para solventar el tráiler. Una vez culminado el año, si queda un excedente se 

destina a la compra del material que consideremos necesario.- 

En este año en particular, antes de la paralización por la pandemia se viajo a los 

Selectivos de Neuquen y Campeonato Argentino en Tigre .- 

Se armaron los protocolos que permitieron volver a entrenar en el mes de Julio. La 

concurrencia de palistas fue sostenida, pese a no haber competencias. 

Además se aprovecho la falta de actividad para reparar la flota de botes.- 

Destacamos que se cumplieron los protocolos lo que permitió entrenar dentro de lo 

delicada de la situación.- 

 

Sub Comisión de Cruceros 

Profundamente agradecidas por el apoyo brindado durante la gestión 2019 a este 

grupo de trabajo, por haber participado en todas las actividades propuestas a fin de 

contribuir a la actividad náutica y en virtud de que el 2020 fue prácticamente un año 

inactivo, es intención de esta Subcomisión continuar ejerciendo nuestros roles para 

concretar las actividades que habíamos planificado y que no pudieron realizarse. 

Habiendo diagramado tentativamente los eventos y actividades a desarrollar 

durante este año, tales como regatas, crucereadas, charlas informativas,  esperamos 

contar nuevamente este año con el acompañamiento que siempre nos han brindado. 

Cabe aclarar que es un orgullo para nosotras, y también para nuestra Institución, 

constituir esta Subcomisión que con mucho esfuerzo pudo realizar por primera vez una 

competencia deportiva puntuable para las embarcaciones de recreación a motor.  
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 Por todo lo expuesto, es que cordialmente solicitamos nuevamente el aval 

nuevas actividades y reforzar las anteriores. de los socios cruceristas para extender un 

año más nuestro trabajo de manera de afianzar las  nuevas actividades y reforzar las 

anteriores. 

Presidente  Julieta Castañeira  

Secretaria  Graciela Sacks 

Tesorera  Patricia  Rodríguez  

 

Vocales 

Ma. Florencia Cedermaz 

Carmen Yañez 

Mariela Agolti 

 

Colaboradoras  

Cecilia Bonci 

 Liliana Chiecher 

Leonor Perez Franco 

 Sandra Leiva 

Graciela Schaab 

 

Sub Comisión de Remo 

Se realizaron los curso para adultos y niños con una gran participación de socios . 

Se  incorporaron a la flota de botes un shell doble y un Apolo . 

 
Sub Comisión de Buceo 

 En fecha 04/02/2020 se realiza la Charla Informativa para la iniciación de un 

nuevo Curso de Buceo 1 Estrella, con una gran concurrencia de interesados. 

 En fecha 06/02/20 se inicia el 3er Curso de Buceo 1 Estrella a cargo del 

Instructor Alejandro Calabrese y sus ayudantes, Gustavo Abud, Gala Abud y 

Julián Rossi, con un total de 8 alumnos, curso que aún no ha podido culminarse 

debido a la situación de pandemia COVID 19. 

 En fecha 05/03/20 se realiza un asado de camaradería en el cual se realiza la 

entrega de las bitácoras respectivas a los alumnos brevetados del 2do Curso de 

Buceo 1 Estrella. 

 En fecha 10/03/2020, los alumnos del 3er Curso de Buceo 1 Estrella realizan su 

primer día de uso de EBAAC. 

 En fecha 07/08/20, Alejandro Calabrese, Betina Zuttion, Gustavo Abud, Julián 

Rossi y Gala Abud realizaron y aprobaron el examen práctico de 

DAN's Diving Emergency Management Provider (DEMP) v2.1 (Proveedor 

de Manejo de Emergencias de Buceo), dictado por Elio Musuruana. La parte 
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teórica había sido rendida por los antedichos de modo virtual, aprobando todos 

dicha instancia. 

 En fecha 12/08/20 se reunieron los integrantes de la Subcomisión de Buceo, el 

Instructor, Alejandro Calabrese y los ingenieros del Club a los fines de poner en 

común ideas a los fines de reactivar y poner en condiciones la Cuba. 

 En fecha 27/07/20, Julián Rossi comenzó a formar parte de la Comisión de 

Ecología de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS). 

 En fecha 02/12/2020 la Srita. Gala Abud comenzó a formar parte de la Comisión 

de la Mujer en las Subacuáticas de la Federación Argentina de Actividades 

Subacuáticas (FAAS). 

 En fecha 04/12/2020 se realiza una nueva presentación del Reglamento Interno 

de Funcionamiento de la Subcomisión de Buceo del CNP junto con el Protocolo 

de actuación avalado por la FAAS para el dictado de Cursos de Buceo. 

 Por el momento, si bien existe un Protocolo para el dictado de Cursos de Buceo 

confeccionado por la FAAS, los integrantes de la Subcomisión y el Instructor 

han decidido suspender el dictado de los mismos hasta que se tenga mayor 

información sobre el Covid 19, a los efectos de preservar la salud de los alumnos 

y la propia, quedando en stand by la fijación de una nueva fecha para la 

continuación del dictado de clases del 3er Curso de Buceo 1 Estrella. 

Gustavo Roberto Abud Presidente, Gala Berenice Abud tesorera, Gladys Taverna 

secretaria, Betina Zuttion vocal 1, Javier Mestres vocal 2, Gustavo Gambaro vocal 3, 

Julian Rossi vocal 4        

 

Sub Comisión de Pesca  

 El único torneo realizado con la Subcomisión de Pesca de Embarcados fue el 20 de 

diciembre de 2020. 

Fue el único torneo en plena pandemia de dicho año, el Club Náutico figuró como único 

en la República Argentina y se desarrolló con la participación de 63 embarcaciones. 

La premiación fue la siguiente:1er Premio $45.000, 2do Premio $35.000, 3er Premio 

$30.000, 4to Premio $25.000, 5to Premio $10.000,  6to Premio $9.000,  7mo Premio 

$7.000, 8vo Premio $6.000,  9no Premio $6.000,  10mo Premio $6.000 

Como agasajo a los pescadores se realizó una choripaneada en la playa del Club.  

 

 

Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los miembros de la  

Comisión Directiva que me acompañaron en este período, sin duda que los logros y 

avances obtenidos es el producto del esfuerzo de todo el equipo.  Se agradece y alienta a 
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los señores socios para que continúen colaborando con el Club a través de sugerencias 

para mejorar el funcionamiento institucional en general y, además se agradece la 

colaboración recibida de parte de los integrantes de las subcomisiones, que sin su 

valiosa ayuda no sería posible llevar adelante el Club y el deporte náutico, razón 

fundamental de nuestra Institución.  Al personal un reconocimiento por la labor que 

cumplen todos los días y en especial  las tareas que realizaron  al decretarse el 

aislamiento social preventivo. 

Ponemos a consideración de la Asamblea esta Memoria Anual.  

 

 

                                                                                   Leonardo Esteban Diaz 

                                                                                              Presidente 


